
ADENDA INTEGRACIÓN EN ANIMALES ACUÁTICOS Y EXÓTICOS 

Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura 

Nombre de la Titulación Grado en Veterinaria 

Coordinador/a Cristina Acín Tresaco 

Código de Plan 451 

Nombre de la Asignatura INTEGRACIÓN EN ANIMALES ACUÁTICOS Y 
EXÓTICOS  

Código de la Asignatura (este código aparece 
en la guía docente) 28432 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura):

Programa de teoría: No se ha modificado. 

Programa de prácticas: No se ha modificado. 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados,…)

Programa de teoría: Los temas del 6 al 14 y del 18 al 25 on line (Plataforma Blackboard 
collaborate). 

Programa de Prácticas: 

- IAAEx-Pr4, resolución de problemas y casos (I) (12 grupos): Impartición on line a todos los
grupos (Plataforma Blackboard collaborate).

- IAAEx-Pr5, resolución de problemas y casos (II): (14 grupos pendientes). Seminario on line de
1h de duración en la que se les ha proporcionado a los alumnos la información básica de un
caso clínico. Además, como tarea docente adicional, los alumnos han elaborado un
cuestionario de preguntas, a través de Moodle, sobre el caso tratado en el seminario; éste
quedará posteriormente a disposición de todos los alumnos como cuestionario de
autoevaluación.

- IAAEx-Pr6, estudio ictiopatológico (I) (6 grupos pendientes):  Visionado de varios videos
docentes sobre la realización de un control sanitario en una piscifactoría y estudio de la calidad
del agua (Moodle). Posteriormente, los alumnos deberán contestar a un cuestionario con
preguntas asociadas al contenido de estos videos y remitidas al profesor responsable de la
practica antes del último día del periodo lectivo, 29 de mayo.

- IAAEX-Pr7, estudio ictiopatológico (II) (24 grupos): Seminario on line de 2h de duración sobre
diagnóstico parasitológico en los peces. Posteriormente son los alumnos los que deben realizar
una búsqueda de información en páginas web para completar su formación en el tema.



3. Adaptaciones en la evaluación: 

Programa teórico: Los conocimientos teóricos adquiridos en cada una de las materias que 
integran esta asignatura se evaluarán de forma conjunta mediante una prueba on line a través 
de Moodle. Esta prueba constituirá el 70% de la nota final e incluirá preguntas tipo test, 4 
alternativas con una respuesta válida y sin puntuación negativa, distribuidas en 3 bloques 
independientes, uno por materia, y ponderadas en función del número de créditos de éstas. 
Aquellos alumnos que en febrero superaron la prueba parcial escrita correspondientes a las 
materias impartidas en el primer cuatrimestre no tendrán que examinarse de los bloques de 
clínica y sanidad de los animales exóticos y acuicultura, respectivamente. 

El número de preguntas de test por parcial será de 40 preguntas; aquellos alumnos que tengan 
toda la asignatura tendrán un total de 80 preguntas. El tiempo máximo para la realización de 
cada examen es de 33 minutos (50 segundos por pregunta) y se dejarán 3 minutos de descanso 
entre cada uno de los bloques señalados. Para superar el examen será necesario obtener el 60% 
de aciertos.  

Dicha prueba tendrá lugar en las fechas indicadas en el calendario de exámenes elaborado y 
aprobado por el centro (12 junio). 

 

Programa práctico: Constituye el 30% restante de la nota final. 

- IAAEx-Pr4: Esta práctica se evaluará mediante el control de asistencia, interés, actitud y grado 
de participación de los alumnos. 

- IAAEx-Pr5: Se evalúa por medio de la tarea docente (cuestionario) que los alumnos deben 
realizar sobre el tema tratado en el seminario. 

- IAAEx-Pr6: Entrega de respuestas a un cuestionario elaborado por el profesor responsable.  

- IAAEx-Pr7: Se evaluará por medio de la tarea docente (búsqueda de información) que los 
alumnos deben realizar sobre el tema tratado en el seminario. 

En el examen, sea tipo test u otra modalidad, se permitirá que el/la estudiante pueda moverse 
por las diferentes preguntas sin restricción de orden o secuenciación. 

 


